Fincas Abantos
C/ Del Rey, 27
San Lorenzo de El Escorial
phone: 675539822
phone 2: 918906461
e-mail: fincasabantos@gmail.com

reference: 822-1028
property type: flat
sale/rent: for sale
price: 225.900 €
condition: reformed

address:
Nº: Cfloor: 2
town: San Lorenzo de El Escorial
province: Madrid
postal code: 28200
zone: Zaburdón

sqm built:
living area:
plot sq.meters:
sqm terrace:
bedrooms:
bathrooms:
toilets:
cupboards:

In process
80
0
0
4
2
2
0
2

elevator:
swimming pool:
garages:
terraces:
storage room:
garden:
courtyard:
furnished:

yes
yes
1
2
yes
yes
no
no

floor:
scaffold
air conditioner:
hot water:
individual
fuel:
orientation:
west
antiquity:
1996
outward/inward:
outward
community fees/month: 67

description:
Fincas Abantos vende piso totalmente reformado y muy luminoso con terraza y preciosas vistas a la Machota. Situado en
urbanización con piscina y zonas ajardinadas.
80 m2
2 dormitorios, 2 baños, salón con terraza y cocina con terraza/tendedero. Garaje y trastero.
La vivienda consta de amplio hall de bienvenida a la vivienda con armario empotrado, precioso salón amplio con salida a la
terraza con estupendas vistas, cocina amueblada exterior con terraza/tendedero acristalada, 2 dormitorios con estupendos
armarios empotrados y 2 baños completos (uno con ducha y otro con bañera).
El dormitorio principal en suite con estupendos armarios empotrados.
Estado: impecable, muy cuidada.
Calidades: vivienda totalmente reformada, suelos de tarima, puertas de madera, amplias estancias, ventanas de climalit de
PVC, estupendos armarios empotrados en ambos dormitorios, calefacción de gas natural y magnifica orientación Oeste.
Opcional: mobiliario de la vivienda.
Ubicación: situada en El Zaburdón, una zona extraordinaria de San Lorenzo de El Escorial con todos los servicios a mano: a
apenas 2 minutos de supermercados (Lidel, Carrefour, Super Cor, Día...), polideportivo municipal, comercios, cafeterías,
gimnasios.... Perfectamente comunicada con línea L4 de autobús que conecta con el centro de San Lorenzo y muy cercana a
parada de autobús que conecta con autobuses 664, 660 dirección Madrid, Villalba, El Escorial, Valdemorillo... Zona tranquila y
muy agradable para vivir.
Sin duda una oportunidad, ¡Ven a visitarla!
Fincas Abantos, su inmobiliaria de confianza.

